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En Murcia.

El Ministerio de Fomento da comienzo al
periodo itinerante de la exposición
“Ecúmene, la evolución de la imagen del
mundo”
 El delegado del Gobierno en Murcia y el director general del
Instituto Geográfico Nacional (IGN), presentaron en Murcia la
exposición Ecúmene.
 Dicha exposición, que analiza la evolución de la imagen del
mundo a lo largo de 2.500 años, muestra la base de fondos
originales del IGN y facsímiles de mapas y globos terráqueos
considerados hitos cartográficos.
Madrid, 8 de febrero de 2019 (Ministerio de Fomento).
El Ministerio de Fomento, a través del director general del IGN, Lorenzo
García, y junto al delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa, ha
organizado bajo el nombre de Ecúmene (denominación que los griegos
clásicos daban al mundo conocido), una exposición sobre la imagen del
mundo a lo largo de 2.500 años, basada principalmente en fondos
originales del Instituto, a los que se suman reproducciones facsímiles
reconocidas como hitos en materia cartográfica procedentes, entre otras
instituciones, de la Biblioteca Nacional de París.
Se trata de una actuación de marcada relevancia, dentro del ejercicio del
IGN de su función para difundir entre la sociedad la cartografía histórica
en general y los fondos de su Cartoteca en particular.
El contenido de la exposición integra un material que, por primera vez,
está unificado en un mismo espacio y cuyo valor e interés es
trascendental para especialistas en la materia, pero también para el
público general y, especialmente, para estudiantes de colegios e
institutos.
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Al abarcar un periodo de más de 2.500 años, se da reflejo de que la
cartografía es una ciencia cuyo tratamiento se remonta en la historia de
la humanidad mucho más atrás de la época de los grandes
descubrimientos, momento en el que se hizo imprescindible como
instrumento de navegación y de conocimiento de los territorios.
Tras haber permanecido un tiempo en la sede central del IGN, la
exposición ha comenzado en Murcia su etapa de itinerancia, incluyendo
nuevas piezas anteriormente no expuestas. Allí permanecerá hasta el
próximo mes de junio, para luego ser expuesta en otras ciudades
españolas.
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